
 

Información de medicamentos 

Copalchi: riesgo de hepatotoxicidad 

Copalchi es una planta potencialmente hepatotóxica que pone especialmente en peligro la 
salud de los pacientes con diabetes. 
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El consumo de plantas con una supuesta actividad terapéutica como alternativa o complemento a los 

tratamientos farmacológicos, sin control médico, puede entrañar cierto peligro no sólo por la potencial 

toxicidad sino también porque puede interferir de forma negativa en el control de ciertas 

enfermedades. 

Coutarea latiflora, también denominada   Hintonia latiflora, o   conocida por nombres  comunes como  
copalchi, caché, chul, guanacaste, hoja amarga, perexcutz, quina, sasafrás, zicché;  es una planta 
arbustácea   originaria de las zonas cálidas del continente americano, principalmente Colombia y 
México. La corteza del tallo  contiene un glucósido heterósido que ha mostrado cierta  acción 
hipoglucemiante en modelos animales (ratas y conejos), y se usa popularmente como adyuvante en el 
manejo de la diabetes. En el mercado hay múltiples preparados comerciales (CH-14 Copalchi Bellsolá, 
Copalchi Soria Naturall, Diasol DI-8 Bellsolá, ...) que contienen copalchi solo o en combinación con otras 
plantas medicinales, y todos ellos se comercializan como complementos dietéticos a través de canales 
de distribución no sanitarios. 
 
Se desconoce el mecanismo de acción por el cual copalchi es capaz de ejercer su acción hipoglucemiante 
y no existen evidencias científicas que avalen su eficacia en humamos. Por otra parte, se han notificado 
y publicado numerosos casos que describen efectos adversos hepáticos y hematológicos graves 
atribuidos a su consumo. En 2007 se publicó una revisión de cinco casos de hepatotoxicidad aguda 
atribuida al consumo de Copalchi y notificados en el Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano (SEFVH). En todos los casos se  descartaron  otras causas de toxicidad 
hepática y los autores propusieron  la inclusión de copalchi en la lista de productos de fitoterapéuticos 
conocidos como potencialmente hepatotóxicos. El mecanismo por el que se produce la toxicidad 
hepática es desconocido, pero por las características de los casos conocidos de reacciones adversas, sin 
presencia de manifestaciones de hipersensibilidad, sugieren una localización metabólico. A finales de 
2013, el Centro de Farmacovigilancia de Cataluña actualizó el análisis de los datos sobre el riesgo 
asociado a copalchi, acumulando un total de 16 notificaciones de sospecha de reacciones adversas en 
los que está implicado el copalchi. Catorce de ellas describen trastornos hepáticos y las otras dos 
corresponden a casos de hemólisis, uno de ellos con rabdomiólisis.  El seguimiento de los casos pone de 
manifiesto que la efectación hepática es severa con una mayoría de pacientes que requirieon ingreso 
hospitalario. Como norma general la afectación fue reversible y los afectados pudieron recuperar la 
funcionalidad normal o mejoraron su estado tras el cese de la administración de copalchi, pero en una 
de las ocasiones el paciente evolució a insuficiencia hepática con desenlace mortal en espera de 
trasplante. 
 
Según ajuste a la legislación, la utilización de este tipo de productos con finalidad de restaurar, corregir 

o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica o metabólica, les confiere la 

clasificación de medicamento de uso humano y   deberían ser objeto de la preceptiva evaluación y 

autorización previa a su comercialización. Es necesaria una legislación clara en relación con el mercado 

de plantas medicinales que facilite la adopción de medidas reguladoras orientadas a proteger la salud de 

la población, dado que en muchos casos se comercializan como suplementos dietéticos. 
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